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Asignatura: CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
Código: 32475 
Centro: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Titulación: MBA  
Nivel: MÁSTER 
Tipo: OPTATIVA 

Nº. de Créditos: 3 

1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN / ACCOUNTING MANAGEMENT 

1.1. Código / Course number 

32475 

1.2. Materia/ Content area 

DIRECCIÓN, FINANCIACIÓN Y CONTROL / BUSINESS MANAGEMENT, 
FINANCES AND BUSINESS CONTROL 

1.3. Tipo /Course type  

OPTATIVA / OPTIONAL 

1.4. Nivel / Course level  

MÁSTER / MASTER 

1.5. Curso / Year  

1º AÑO / 1ST YEAR 

1.6. Semestre / Semester 

2º SEMESTRE/ 2º SEMESTER 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

La asignatura requiere poseer conocimientos de Contabilidad Financiera y 
Contabilidad de Costes. /Basic finance and cost accounting Knowledge. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Se requiere asistencia permanente a las sesiones presenciales. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Contabilidad 
Módulo E-7 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-7-315 
Tel.: (+34) 91 497 4339 
Fax: (+34) 91 497 8598 
administracion.contabilidad@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDe
partamento/Contabilidad.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

1.11.1. Objetivos generales: 
 
La presente asignatura se proyecta sobre los fundamentos y los nuevos 
desarrollos que viene experimentando la Contabilidad de Gestión, que se 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDepartamento/Contabilidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDepartamento/Contabilidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm


  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    3 de 9 

Asignatura: CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
Código: 32475 
Centro: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Titulación: MBA  
Nivel: MÁSTER 
Tipo: OPTATIVA 

Nº. de Créditos: 3 

enmarcan y vienen impulsados por el actual proceso de cambio en el entorno 
de las empresas, caracterizado, entre otras cosas, por una apertura y 
globalización del mercado tanto a nivel nacional como internacional, por la 
aparición de numerosos micromercados, así como por el decrecimiento de los 
ciclos de vida de los productos, lo cual viene determinando la necesidad para 
las empresas de un continuo aumento de su nivel de competitividad, así como 
la conveniencia de un adecuado sistema de información y control respecto 
este importante variable para el devenir de las mismas. 
 
1.11.2. Competencias básicas y generales a desarrollar: 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un 
contexto de investigación. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 
CB1 - Poseer y comprender conocimientos de los ámbitos siguientes: 
Fundamentos de organización de empresas; Dirección, financiación, 
contabilidad y control; Emprendimiento, innovación y gestión del 
conocimiento; Gobierno Corporativo, ética, entorno empresarial y 
responsabilidad social; Conocimientos instrumentales (métodos cuantitativos 
de gestión, sistemas de información y decisión, etc.)  
CB3 - Adquirir la Capacidad de reunir e interpretar datos significativos para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 
CB2 - Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, 
disponiendo de las competencias que permiten elaborar y defender 
argumentos, y resolver problemas en el ámbito económico y financiero. 
CB4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
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CB5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con alto grado de autonomía. 
 
1.11.3. Competencias específicas a desarrollar: 
. 

CE2 - Acometer cualquier situación que implique la toma de decisiones en la 
actividad empresarial, llegando a manejar con cierta destreza los diferentes 
sistemas de modelización, previsión, decisión, criterios y técnicas de análisis 
decisional. 
CE5 - Gestión contabiliad y financiación. Aplicar las metodologías e 
instrumentos de gestión contable y financiera de forma integral, sistemática y 
organizada. 
CE9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica. Afrontar con éxito 
situaciones que requieran la resolución de problemas relacionados con la 
administración y dirección de empresas. Adicionalmente, se persigue la 
incorporación de habilidades, competencias y de experiencias con la 
realización de estancias o prácticas, en empresas u organizaciones. 
 
1.10.3. Competencias transversales a desarrollar: 
 
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis, incluyendo habilidades para localizar, 
extraer, y analizar información de múltiples fuentes, y la habilidad para 
formarse una opinión argumentada que pueda defenderse de forma escrita u 
oral a diferentes audiencias. 
CG4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio, ya que el 
trabajo relacionado con la  contabilidad de gestión precisan de un uso intenso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, existiendo 
aplicaciones específicas de gestión, además de bases de datos con datos 
económicos, contables, y financieros, que es preciso manejar y conocer 
CG5 - Resolución de problemas, a partir del análisis de datos e información 
estructurada o desestructurada, que puede suponer el manejo de bases de 
datos, o sistemas de información y gestión empresarial. El estudiante debe ser 
capaz de organizar la información y realizar una evaluación crítica y preparar 
argumentos en base a la evidencia. 
CG9 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador 
para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier situación nueva 
CG10 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un 
escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con rápidos cambios. 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

La asignatura se divide en los siguientes bloques o Módulos:  
 
1. CÁLCULO Y ANÁLISIS DE COSTES: METODOLOGÍA BÁSICA Y MODELOS. 
2. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. 
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3. PROYECCIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN: A) EMPRESAS, B) ENTIDADES 

PÚBLICAS. 
4. NUEVAS TÉCNICAS Y PERSPECTIVAS DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN. 
 
El temario y contenido de dichos Módulos es el siguiente: 
 
MÓDULO 1. CÁLCULO Y ANÁLISIS DE COSTES: METODOLOGÍA BÁSICA Y MODELOS. 
 

1. La Contabilidad de Costes: Concepto y metodología básicos. 
2. Modelos de coste completo, coste variable, e imputación racional. 
3. Sistema de costes basado en las actividades (ABC/ABM). 

 
MÓDULO 2. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. 
 

4. El proceso presupuestario de la empresa. 
5. Costes estándares y análisis de las desviaciones.  

 
MÓDULO 3. PROYECCIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN: A) EMPRESAS, B) 

ENTIDADES PÚBLICAS. 
 

6. La Contabilidad de Gestión en distintos sectores empresariales. 
7. Contabilidad e Indicadores de Gestión en las Entidades públicas.  

 
MÓDULO 4. NUEVAS TÉCNICAS Y PERSPECTIVAS DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN. 
 

8. Los Costes de la Calidad. 
9. La Contabilidad de Gestión medioambiental.  
 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

1.13.1. Básica  
 
A.E.C.A.: Documentos nº 0 a 37 de la serie Principios de Contabilidad de 

Gestión. Madrid, 1989-2012. 
ALVAREZ LOPEZ, J. y OTROS: "Introducción a la Contabilidad de Gestión: Cálculo 

de costes". Madrid, Ediciones McGraw-Hill-AECA, 1993 
CASTELLO TALIANI, E.: "Contabilidad de costes". Editorial Instituto Auditores 

Censores Jurados de Cuentas, Madrid, 2007. 
SAEZ TORRECILLA, A.; FERNANDEZ, A y GUTIERREZ, G.: "Contabilidad de costes y 

Contabilidad de Gestión". Tomos I y II. Editorial McGraw-Hill, 2008. 
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1.13.2. Complementaria 

ALVAREZ LOPEZ, J. y OTROS: "Contabilidad de Gestión Avanzada: Planificación, 
control y toma de decisiones". Ediciones McGraw-Hill-AECA, 1995. 

AMAT SALAS, J.: "Contabilidad de costes". EADA Gestión, Barcelona, 2001. 
BLANCO IBARRA, F.: "Contabilidad de costes y de gestión", Ediciones Deusto, 

Bilbao, 2006. 
CASHIN, J.A. Y POLIMENI, R.S.: "Contabilidad de costes", México, McGraw-Hill, 

2002. 
CASTELLO TALIANI, E. y LIZCANO ALVAREZ, J.: "El sistema de gestión y de costes 

basado en las actividades". Editorial Instituto de Estudios Económicos, 
Madrid, 1994. 

DAVIDSON, S. WEIL, R.L.: "Manual de Contabilidad de Costes". México, McGraw-
Hill, 2001. 

RESOLUCIÓN de 9 de Mayo de 2000, emitida por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, sobre las normas para el cálculo de coste de 
producción. 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Actividades Presenciales 
 
La docencia presencial se realizará con una combinación de clase teórica y 
práctica. Con carácter general en cada sesión el profesor explicará los 
diferentes conceptos teóricos de cada tema mediante una exposición oral 
apoyado en su caso con material audiovisual en forma de presentaciones de 
PowerPoint u otras aplicaciones. Este material no sustituye en ningún caso a 
las lecturas obligatorias para la preparación del tema.  
 
En la parte práctica de cada sesión, el profesor explicará, mediante ejemplos, 
la aplicación de los conceptos teóricos. Además de ejemplos, pueden verse 
ejercicios, problemas, y casos. 
 
Alternativamente a este modelo general de clases, podrá haber sesiones que 
se estructurarán de manera diferente: 

 Resolución de dudas de ejercicios: La sesión se dedicará en exclusividad a 
resolver dudas sobre los ejercicios propuestos y que deben ser resueltos por 
los estudiantes durante su tiempo de trabajo personal antes de clase. Las 
dudas serán expuestas oralmente por los estudiantes  el profesor las 
resolverá en clase. 

 Talleres de ejercicios: Esta modalidad supone que los estudiantes resuelven 
en clase un ejercicio, problema, o caso en el aula bajo la supervisión del 
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profesor. Este tipo prácticas podrán realizarse en el aula de prácticas o en 
aulas de informática según disponga el profesor. 

 Pruebas de conocimiento. A lo largo del curso podrán realizarse pruebas de 
conocimiento. Dichas pruebas consistirán en preguntas cortas, tipo test, o la 
resolución de ejercicios y problemas, cuyo objetivo es evaluar el grado de 
aprendizaje de la materia en diferentes momentos del curso. 

 
Tutorías de seguimiento: Las tutorías son un complemento a las clases 
magistrales y clases prácticas y en ningún caso sustitutivas de las mismas. 
Fundamentalmente servirán para corregir y revisar los trabajos en grupo 
elaborados. Se realizarán en grupos pequeños de no más de 10 estudiantes. La 
fecha y hora de dichas tutorías será publicada por el profesor. 
 
Actividades Dirigidas 
 
El curso comprende el planteamiento de varias actividades dirigidas por el 
profesor para que los estudiantes las realicen en horario distinto al de las 
clases presenciales. Estas actividades supondrán la preparación de análisis, 
resolución de problemas, casos, bien en equipos de trabajo, bien de manera 
individual. El objetivo de las mismas es que el estudiante desarrolle las 
competencias genéricas y específicas del curso, como aplicar los conceptos 
del curso a contextos más amplios, maneje datos de empresas reales, o se 
enfrente a problemas desde un enfoque multidisciplinar. El profesor 
tutorizará la evolución de las actividades en tutorías programadas, orientando 
a los estudiantes en caso de que surjan problemas o dificultades. 
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3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

  Nº horas % 

Actividades presenciales: 30 40% 

Clases teóricas: 12 sesiones x 1 h. 12  

Clases prácticas: 12 sesiones x 1 h. 12  

Sesión de control y repaso 2  

Tutorías programadas total trimestre: 0,5h x 2 tutorías 1  

Realización de exámenes 3  

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del estudiante) 45 60% 
Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos 
individuales y/o en grupo, etc.) 

25  

Estudio semanal y preparación de exámenes  20  

Carga total de horas de trabajo: 
25 horas x 3 créditos ECTS 

75 100% 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

La evaluación del curso consistirá en una combinación de los siguientes 
elementos: 

 

 Examen final. 

 Evaluación continua, que podrá estar compuesta por alguno/s de los 
siguientes elementos: 

o pruebas individuales parciales (no liberatorias) 
o ejercicios de clase 
o trabajos en equipos 
o participación en clase 

 
La ponderación de cada apartado podrá ajustarse en función de las 
necesidades del curso. La superación de las correspondientes pruebas de 
evaluación continua por parte del estudiante, le permitirá presentarse al 
examen final. Así, la calificación final dependerá del examen final teniendo 
en cuenta la evaluación continua en los términos de ponderación recogidos 
para esta asignatura en la Memoria Verifica (60-40 %)  
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Para la convocatoria extraordinaria el profesor determinará los requisitos 
para poder presentarse, que podrán incluir la repetición de actividades o la 
realización de actividades alternativas. 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

 
Semana Contenido Horas presencia Horas no presencia 

1 Tema 1 2,5 5 

2 Tema 2  2,5 5 

3 Tema 3  2,5 5 

4 Tema 4 2,5 5 

5 Tema 5  2,5 5 

6 Tema 6 2,5 5 

7 Tema 7 2,5 5 

8 Tema 8 2,5 5 

9 Tema 9 2,5 5 

10  Sesión de control y repaso 2,5  

  Examen final 3  

 Tutorías programadas 2  

  TOTAL 30 45 

 Total horas: 30+45 75  
 

 

 
 

 

 
 

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 
 


